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1. PROYECTO BÁSICO DE LA MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL 

Fondomovil SL tiene como objeto ampliar su capacidad de gestión anual puesto que al analizar 

la situación actual y la tendencia de los residuos recibidos en la instalación del CRRP, tenemos 

la necesidad de adaptar la capacidad de tratamiento a dicha situación actual, ya que hay 

residuos que nuestros clientes generan en mayor cantidad que otros; por lo que se solicita un 

aumento en la cantidad anual gestionada adaptando de esta forma, la autorización a las  

modificaciones realizadas desde el inicio de la actividad y a la legislación vigente. 

La cantidad anual gestionada se traduce en menor tiempo de permanencia de los residuos en 

la instalación, lo cual a su vez se traduce en  un mayor rotación de salida de los residuos y por 

ende, un mayor número de viajes a gestor final, puesto que no aumentamos superficie de 

almacenamiento, ni realizamos modificaciones en las edificaciones, simplemente, al 

recepcionar más cantidad de residuo en menos tiempo, una vez llegado al almacenamiento 

máximo, éste se envía a gestor final, estando menos tiempo en la instalación, y generándose 

de esta forma un mayor movimiento de salida de los residuos almacenados. 

No aumentamos capacidad de almacenamiento máximo, sino la capacidad de gestión anual, 

por lo que como ya se ha comentado en el párrafo anterior, al llegar al almacenamiento 

máximo del residuo, éste se prepara para su salida a gestor final. 
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1.1.1. INSTALACIONES 

Nuevas edificaciones y/o modificación de las existentes: Descripción y dimensiones de 
las nuevas edificaciones. 
La modificación que se quiere llevar a cabo es solamente aumento en la capacidad de 
tratamiento anual, no hay nuevas edificaciones. 
El Centro de Recogida de Residuos Peligrosos (C.R.R.P.) ubicado en la C/ Montes Universales 
17-19 en Arganda del Rey (según Licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
mientras que la sede del catastro lo ubica en la C/ Montes Universales 15 como se observa en 
la imagen), es un gestor de residuos peligrosos en el cual se llevan a cabo las actividades de 
clasificación, almacenamiento de los residuos procedentes como consecuencia de las 
actividades llevadas a cabo en las industrias de diversa naturaleza y que la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid autoriza con el siguiente número de autorización: 
AAI/MD/G18/15168. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La instalación posee una parcela de forma irregular situada en el polígono industrial “El Olivar” 
(Arganda del Rey), que tiene una superficie de 920 m2. Parte de esta superficie se encuentra 
cubierta, en tanto que el resto se encuentra a la intemperie. 
La superficie situada a la intemperie es de 260m2, y la superficie cubierta es de 660 m2. 
La zona situada a la intemperie se encuentra independizada de la vía pública mediante un 
muro de cerramiento realizado a base de ladrillos cerámicos con una altura comprendida entre 
2,87 y 3,70 m.  
El acceso a la instalación se efectúa directamente desde la vía pública a través de una puerta 
situada en el muro de cerramiento de 5.00 m de anchura. 
El acceso a la nave se efectúa mediante una puerta de 4.00 m de anchura por 4.00 m. de altura 
dotada de portezuela peatonal. 
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Ocupación de nuevo suelo para ubicar estas nuevas edificaciones o instalaciones 
previstas. Localización de las nuevas parcelas, dimensiones y accesos. 
Del mismo modo que en el punto anterior, la modificación que se quiere llevar a cabo es 
solamente aumento en la capacidad de tratamiento anual, no se ocupa nuevo suelo pues no 
hay nuevas edificaciones ni instalaciones. 

La actividad industrial y/o procesos productivos ya existentes. Variaciones respecto a 
su CNAE. 
La actividad sigue estando clasificada según CNAE 93 con el código: 4677 y cuya descripción es: 
“Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho”.  
Hoy en día, el código más semejante al de la actividad es el 3831: Separación y clasificación de 
materiales. 

El esquema funcional de las instalaciones. 
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En las instalaciones del C.R.R.P. no se efectúa ningún tipo de manipulado de los productos a 
almacenar excepto el prensado de algunos residuos (LER 150110 y 150202). 
La descarga de aceite se efectúa por gravedad hasta el depósito de recogida y a partir de este 
tanque mediante bomba se trasvasa a los depósitos de almacenamiento. 
El resto de residuos no sufren manipulación alguna, salvo las mínimas de control, examen y 
separación entre sus diferentes tipos para su almacenamiento en los contenedores 
correspondiente. 
Las operaciones realizadas en el C.R.R.P. se recogen en el siguiente diagrama: 
  

Recogida de Residuos 
Peligrosos en el Productor 

Traslado y descarga de 
residuos en el C.R.R.P.  

Clasificación 

Prensado o Reenvasado 
del Residuo  

Envio a Gestor 
Autorizado 

Almacenamiento 
temporal 
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Instalación de nueva maquinaria y/o equipos: Descripción y características. 
Del mismo modo que en el punto anterior, la modificación que se quiere llevar a cabo es 
solamente aumento en la capacidad de tratamiento anual, por lo que no se van a instalar 
nueva maquinaria ni equipos, simplemente se recepcionarán más cantidad de residuos que se 
traducirá en un mayor número de veces de salida a gestor final, aumentando de esta forma la 
cantidad de toneladas a tratar en el año. 

Instalaciones de combustión: Potencia térmica y eléctrica de cada una de ellas. Tipo de 
combustible. 
La instalación no dispone de instalaciones de combustión. 

Circuitos de refrigeración: Descripción de cada uno de los circuitos de refrigeración, 
indicando tipología y los elementos que lo componen.  
La instalación no dispone de circuitos de refrigeración pues en ella sólo se realiza el 
almacenamiento de los residuos recepcionados. 

Zona de carga y descarga de camiones: situación, superficie que ocupa, 
impermeabilización, sistema de recogida de derrames, y demás características de 
acondicionamiento de la zona. 

Situación 

La instalación del CRRP situada en la C/ Montes Universales 15 cuenta con dos zonas de 
descarga claramente diferenciadas de 16m2 cada una de ellas. 

En la zona interior de la instalación (zona A), descargan los vehículos ligeros (furgonetas) y en 
el patio (zona B) descargan los vehículos pesados (camiones caja, tres ejes y trailers). 

Superficie que ocupa 

Como se ha comentado en el punto anterior, la superficie destinada para las operaciones de 
carga y descarga en el CRRP ocupa 32 m2 distribuidos en dos zonas.  

Impermeabilización y sistema de recogida de derrames 

El pavimento de toda la zona situada a la intemperie está construido de hormigón con mallazo 
metálico formando una losa de al menos 30 cm de espesor en su parte más desfavorable y con 
un acabado en resina epoxi, para asegurar su impermeabilización y todos sus bordes poseen 
escotillas. 

Periódicamente, dentro del plan de mantenimiento de las instalaciones, se procede a sanear y 
repintar toda la superficie del CRRP con este tipo de pintura para asegurar la 
impermeabilización del suelo. 

Todo el perímetro del C.R.R.P., tanto la zona A como la zona B, dispone de un sistema de 
rejillas para la recepción de cualquier derrame líquido, aguas pluviales (en el caso de la zona B) 
y las propias aguas de limpieza originadas por las actividades de mantenimiento de las 
instalaciones. En la zona B hay un cubeto estanco en el cual se recepcionan las aguas 
anteriormente comentadas para ser sometidas a un proceso de depuración interno gracias a la 
presencia de un skymmer o separador de grasas. Éste separa la parte oleosa de estas aguas y 
mediante una pequeña bomba este flujo es enviado a los depósitos de aceite. La parte acuosa 
depurada es enviada a la red de saneamiento. 

Toda la superficie del C.R.R.P. tanto zona A como zona B tiene proyectada la pendiente de 
dicha superficie de forma que cualquier vertido líquido o aguas de limpieza entren en el 
sistema de enrejillado el cual conduce dichas aguas a la zona del skymmer. 
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En la arqueta general de vertidos se instala una bomba sumergible, antideflagrante enclavada 
a un flotador de contenido mínimo, para alimentar el separador de aceite por coalescencia 
instalado sobreelevado dentro del cubeto. La puesta en marcha de la bomba se efectúa de 
forma manual una vez comprobado que el contenido de producto es agua de pluviales o agua 
con trazos de aceite, en caso de tener una producción muy elevada de aceite (por alguna causa 
accidental), se aspirará directamente del cubeto para su recuperación. 

Así pues, el arranque de la bomba de achique nunca será automático, sólo estará enclavada en 
la parada por falta de fluido en la arqueta como medida de protección para evitar que trabaje 
en vacío. La conexión de la boya de nivel se realiza a través de un aislador galvánico 
(protección intrínseca). 

Tomada la decisión de enviar los residuos (normalmente agua de lluvia o de limpieza con 
trazos de aceite) al separador, se arrancará la bomba desde el cuadro eléctrico situado bajo la 
caseta y comenzará el proceso de separación. 

Así pues, ningún vertido que se ocasione accidental o de pluviales tiene comunicación directa 
con la red pública de saneamiento. 

Además del sistema de rejillas interno de la instalación y del sistema de depuración 
comentado anteriormente, externamente el C.R.R.P. dispone de una arqueta reglamentaria – 
toma muestras para las inspecciones oportunas. 

Todo lo descrito anteriormente, puede verse en los planos adjuntos. 

Características de acondicionamiento de la  zona 

Las naves disponen de muros de cerramiento realizados a base de ladrillos cerámicos recibidos 
con mortero de cemento. 
El pavimento de toda la zona situada a la intemperie está construido de hormigón con mallazo 
metálico formando una losa de al menos 30 cm de espesor en su parte más desfavorable y con 
un acabado en resina epoxi, para asegurar su impermeabilización. 
La recogida de agua de lluvia y de cualquier vertido que pudiera producirse en los procesos de 
almacenamiento, carga y descarga, el suelo se ha ejecutado con pendientes hacia arquetas de 
recogida que vierten en una arqueta general dentro del cubeto de almacenamiento de aceite, 
desde donde son enviados a un “separador de aceite por coalescencia”. 
Esta red de drenaje es independiente de la red de saneamiento correspondiente a los servicios 
higiénicos (lavados, inodoro, etc…) 
En la nave de prensado el suelo está realizado a base de cemento ruleteado y vibrado. 
En el resto de dependencias están realizados a base de plaqueta o terrazo según zonas. 
Por su parte, el aljibe de agua y el cuarto del equipo de bombeo, está realizado con materiales 
cerámicos e impermeabilizados. 
A parte del cubeto de 86,725 m3  donde se sitúan los depósitos de aceite, se dispone de un 
cubeto de 2.000 lt de capacidad para la recogida de posibles derrames que está 
impermeabilizado. 
La zona de depósitos de aceites se encuentra al aire libre y rodeado en su perímetro por un 
muro que tiene una altura comprendida entre 2,87m y 3,75 m. 

Zonas y condiciones de almacenamiento de: Materias primas o auxiliares, productos 
químicos, combustibles y productos acabados. 
Todos los depósitos metálicos, equipos y estructuras metálicas de edificación y soportes están 
conectados a tierra. 
El almacenamiento de residuos que se almacenan en diferentes depósitos como bidones, 
GRG´s etc… se almacenan siguiendo la MIE-APQ001, (a pesar de no ser aplicable puesto que el 
APQ aplica al almacenamiento de productos químicos y no a residuos), siguiendo las 
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correspondientes normas UNE en cuanto a protección de incendios que comentaremos más 
adelante.   
Pasillos laterales > 1.2 mts 
Acceso > 1 mt 
Altura de almacenamiento máximo en estantes: 5 mts 
Periódicamente se remarcan las marcas viales que definen el espacio de almacenamiento de 
cada tipo de residuo, asegurando que las vías de evacuación se encuentran libres de cualquier 
objeto y/o residuo que impidiera cualquier hipotética evacuación. 
La instalación cuenta con extractor de gases que se conecta periódicamente cuando es 
necesario reforzar la ventilación natural de la instalación. 

El plan de mantenimiento de las instalaciones. 
La instalación es de sencillo mantenimiento, ya que se trata de depósitos, bombas, tuberías y 
prensas. 
Cuando se produzca la recepción de los aceites usados y los diferentes residuos, se 
almacenarán en los diferentes depósitos y se agilizarán al máximo su transferencia para una 
mayor seguridad. 
El pavimento se limpia diariamente con hidrolimpiadora de alta presión y se pinta con 
recubrimiento epoxídico al menos una vez al año. 
Las prensas y las bombas que se utilizan para la gestión de residuos de limpian y revisan 
periódicamente en función de su uso. 
 
 
  



13 
 

1.1.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Descripción de los procesos productivos: aspectos generales y procesos de fabricación 
El C.R.R.P. está distribuido en una única planta, zona A y zona B, tal como se indica en los 
planos adjuntos. Excepto en la zona A donde hay una pequeña superficie en una planta 
destinada a aseos y vestuarios y otra en la parte baja dedicada a oficina. 
La zona A es una superficie destinada al almacenamiento y al prensado de varios residuos 
mientras que la zona B está destinada a zona de almacenamiento de residuos y carga y 
descarga de los mismos.  
Esta zona B dispone a su vez de una parte, en donde se ubican los depósitos de aceite, los 
contenedores de residuos y el acceso al aljibe y al cuarto del grupo de bombeo de la 
instalación de protección contra incendios y que está cubierta por estructura metálica y por 
otra parte está el acceso y zona de carga y descarga que está a la intemperie y es donde se 
sitúa el depósito de anticongelante. 

La actividad que se desarrolla en estas instalaciones es la de prensado y almacenamiento de 
residuos y para ello, cuenta con los siguientes equipos: 

- 2 depósitos de 35.000 lt cada uno. Uno de ellos está destinado para aceite usado de 
automoción y el segundo de ellos, para almacenamiento de aceite industrial. 

- 1 depósito receptor horizontal de 3.000 lt de capacidad. 
- 1 separador de hidrocarburos por placas coalescentes. 
- 1 compresor ABC con calderín de 300 lt y presión de diseño de 8 bar de 3 CV. 
- 1 prensa horizontal hidráulica para filtros de aceite de 30 t equipada con motor de 20 

CV. 
- 1 prensa vertical para residuos que se prensan en bidones de 200 lt con motor de 5,5 

CV de 15 t. 
- 1 prensa vertical 2 CV.  
- 1 bomba de llenado depósitos de 7,5 CV. 
- 1 bomba de vaciado depósitos de 7,5 CV. 
- 1 bomba de achique vertidos de 1,5 CV. 
- Hidrolimpiadora a presión de 5 CV. 
- 1 contenedor compartimentado para el almacenamiento de residuos líquidos como 

anticongelante y/o líquido de frenos 19.000 lt 
- 1 cubeto de 86,725 m3 para recogida de derrames. 

En función de la producción y del residuo gestionado se almacena un número variable de 
depósitos hasta su expedición a gestor final sin sobrepasar la capacidad máxima de 
almacenamiento de cada tipo de residuo: 

- GRG 1000 lt 
- Bidones 200lt 
- Cajas 
- Contenedores homologados 

 
A continuación se adjunta la distribución de la superficie con la que cuenta el establecimiento 
pues dispone de superficie total construida de 1.046,40m2 distribuida de la siguiente forma: 
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Zona A 

Planta baja 
Zona de carga y descarga de los residuos ...........................................................  16 m2 

Zona de segregación de los residuos no aptos ...................................................  10 m2 

Báscula de pesaje ..................................................................................................  7 m2 

Prensas para la gestión de los residuos ..............................................................  36 m2 

Zona de prensado .......................................................................................... 125,05 m2 

Zona de almacenamiento ..................................................................................  157 m2 

Sistema contra incendios – espumógeno .............................................................  4 m2 

Oficinas  ................................................................................................................ 23 m2 

 Suma ................................. 462,00 m2 

 
Entreplanta 
Aseos- vestuarios ............................................................................................ 33,00 m2 

Zona B 

a) Zona techada 
 Nivel inferior (-1) 

 Cuarto equipo de bombeo .................................................. 12,20 m2 

 Aljibe ................................................................................... 77,70 m2 

 Acceso ................................................................................... 5,50 m2 

 Suma ................................... 95,40 m2 
 Nivel superior (0) 

 Zona depósitos de aceite .................................................... 88,35 m2 

 Zona de almacenaje ............................................................ 94,18 m2 
 Suma ................................. 182,53 m2 

b) Zona intemperie (0) 
 Zona carga y descarga de los residuos ..................................... 16 m2 

 Zona de segregación de los residuos no aptos ..................  16,12 m2 

 Zona depósito de anticongelante ....................................... 13,44 m2 

 Zona de acceso-distribución ............................................. 161,55 m2 
 Suma ................................. 207,11 m2 

RESUMEN 

Zona A............................................................................................................ 462,00 m2 
Zona B 

 Zona techada 
- Nivel inferior ............................................................................ 95,40 m2 

- Nivel superior ......................................................................... 182,53 m2 

 Zona intemperie ............................................................................... 207,11 m2 
Total .............................................................................................................. 947,04 m2 
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Dotación de personal y medios materiales previstos. 

La relación de personal se muestra en la siguiente tabla: 
 

FUNCION IDENTIFICACION 

Responsable CRRP Jennifer Vicente Gonzalo 

Operarios CRRP Walter Denis López 
José Manuel Gamonal 

Entendiendo que los equipos de la instalación están descritos en el punto anterior, los medios 
materiales que se utilizan en la instalación son depósitos y tanques fijos o contenedores y 
otros recipientes de menor capacidad que a continuación describimos. 

Para agrupar los residuos hay contenedores de distintas capacidades dependiendo del residuo 
de que se trate. 

Para almacenar el aceite usado hay 2 depósitos de 35 m3 de capacidad con las bombas y 
tuberías necesarias para realizar el transvase de este residuo. El trasvase del aceite a dichos 
tanques se realiza desde los vehículos de recogida de Fondomovil S.L.; tras la comprobación 
analítica realizada en el laboratorio de las instalaciones al conjunto del aceite recogido en cada 
uno de los vehículos.  

Para almacenar el anticongelante usado existe un depósito compartimentado de 19 m3 de 
capacidad con las bombas y tuberías necesarias para realizar el transvase de este residuo 
puesto que este tipo de residuo se recepciona en la instalación a través de pequeños depósitos 
(bidones de 25 lt, 60 lt y 200 lt) provenientes de las retiradas a los diferentes productores. 

Toda la instalación y en especial la zona de almacenamiento de residuos dispone de un sistema 
contra incendios dimensionado para poder atender cualquier incidente de carácter 
medioambiental en el que sea necesario su uso. 

Para ello contamos con un depósito enterrado de agua contra incendios de 300 m3 de 
capacidad, que primeramente se llena con el agua de lluvia recepcionada en la instalación 
gracias al sistema de canalización hecha para este fin. El volumen de llenado de este aljibe se 
controla periódicamente y si fuera necesaria más cantidad de agua se realiza el ajuste con el 
agua de la red de saneamiento. 

El agua contenida en este aljibe y el espumógeno que se encuentra dentro de las instalaciones 
del C.R.R.P.  alimenta a la red de B.I.E.´S y sprinklers de la empresa por medio de: 

- 1 bomba DIESEL de 130 KW 
- 1 bomba JOKEY de 4 KW 
- 1 bomba de ACHIQUE de 0,75 KW 

En la zona B está situada una prensa para empaquetar paint stop y envases vacíos. 
En la sala B existen dos prensas para filtros de aceite,  una con motor de 25/30 CV y la otra con 
motor de 7,5 CV. 
Un compresor de aire con motor de 7,5 CV y depósito de 500 lt. 

Trimestres de trabajo/ año: 
Se trabajan los cuatro trimestres al año: enero – marzo; abril – junio; julio – septiembre; 
octubre – diciembre. 
Los periodos de paralización de la actividad se realiza durante una semana en el mes de 
agosto, pues el personal va rotando. 

Turnos de trabajo. 
La instalación dispone de un turno de trabajo con el siguiente horario: 
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De Lunes a Jueves 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y los viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 
17:00. 
Estos horarios se modifican ajustándolos a las necesidades de producción de la instalación. 

Laboratorio: dimensiones, instrumental de laboratorio, sistemas de seguridad, 
aislamientos, ventilación, etc… 

Dimensiones 

El laboratorio se ubica en la C/ Despeñaperros, 9- 10, es decir, a 50 metros de la instalación del 
C.R.R.P. Este laboratorio proporciona servicio tanto al C.R.R.P analizando las propiedades 
físico-químicas de los residuos recepcionados como a la Planta de Disolventes (ambas 
instalaciones de Fondomovil S.L.) la cual no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

El laboratorio posee una superficie de 34,56 m2, en el cual, se verifica previamente si los 
residuos recepcionados cumplen con los criterios de aceptación del residuo para gestionarlos 
posteriormente.  

Instrumental de laboratorio 

El instrumental de laboratorio son materiales como pipetas, probetas, tubos de ensayo, 
varillas, agitadores, matraces, buretas, jeringuillas, gradillas… 

Los equipos que cuenta el laboratorio para realizar los ensayos son los siguientes: 

- Absorción atómica 
- Flash Point 
- Estufa 
- Cromatógrafo de gases 
- Karl –Fisher 
- Kit de detección de cloro 
- Viscosímetros 

Sistemas de seguridad 

Los sistemas de seguridad son los siguientes: 

 
CANTIDAD TIPOLOGIA OBSERVACIONES 

4 Detector automático de humos En la zona techada 

1 Modulo Máster  

1 Hidrantes de columna de 4” Para el servicio del cuerpo de 
bomberos 

Abastecimiento de agua 

 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Acometida directa a redes de BIE’S y 
Splinkers desde ALJIBE. 

4” Ø.  

Acometida desde Canal de Isabel II a 
red de incendios 

3” Ø Instalación de equipo de 
bombeo  

Acometida red sanitaria y servicios 
varios 

  

Extintores portátiles 

CANTIDAD LUGAR TIPOLOGIA CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

1 Pasillo 
despachos 

De polvo polivalente ABC Eficacia mínima 34 A 144 B Extintor 9 kg 
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2  Laboratorio De polvo polivalente ABC Eficacia mínima 34 A 144 B Extintor 9 kg  

 
 
 

1.1.3. CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Capacidad de producción nominal y producción anual 
A continuación adjuntamos la siguiente tabla con la cantidad anual media gestionada y las 
nuevas cantidades solicitadas en los residuos de mayor demanda, puesto que analizando la 
situación actual y la tendencia de los residuos recibidos en la instalación, tenemos la necesidad 
de adaptar la capacidad de tratamiento a la situación actual, ya que hay residuos que nuestros 
clientes generan en mayor cantidad que otros; por lo que se solicita un aumento en la cantidad 
anual gestionada adaptando de esta forma, la autorización a las  modificaciones realizadas 
desde el inicio de la actividad y a la legislación vigente. 
La cantidad anual gestionada se traduce en menor tiempo de permanencia de los residuos en 
la instalación, lo cual a su vez se traduce en  un mayor número de viajes a gestor final, puesto 
que no aumentamos superficie de almacenamiento, ni modificaciones en las edificaciones, 
simplemente, al recepcionar más cantidad de residuo en menos tiempo, una vez llegado al 
almacenamiento máximo, éste se envía a gestor final, estando menos tiempo en la instalación, 
generándose de esta forma, una mayor número de viajes de salida a gestor final. 

LER Descripción LER Cantidad Anual 
Media Gestionada 

Nueva Cantidad 
Solicitada 

080317 Residuos de tóner 1 10 

080411 Lodos de adhesivos y sellantes 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

1  

080413 Lodos acuosos que contienen 
adhesivos o sellantes con 
disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

1  

080415 Residuos líquidos acuosos que 
contienen adhesivos o sellantes 
con disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

1  

080417 Aceite de resina 1  

080501 Isocianatos residuales 1  

090101 
090102 
090103 

Líquido revelador 2 10 

090104 
090105 

Líquido fijador 1 5 

120109 Taladrinas halogenadas ---1  

120109 Taladrinas no halogenadas 70 110 

120112 Grasas de limpieza mecánica 2 10 

120113 Residuos de soldadura 2  

120301 Aguas de limpieza mecánica 9 30 

130110 130207 Aceites de aislamiento y 1130 2000 
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130111  130208 
130112  130307 
130113  130308 
130205  130309 
130206  130310 

transmisión de calor, aceites 
hidraúlicos, de motor, de 
transmisión mecánica y 
lubricantes 

130501 Sólidos procedentes de 
desarenadores y de separadores 
de agua/ sustancias aceitosas 

10  

130502 Lodos separadores de 
agua/sustancias oleosas 

170  

130503 Lodos de interceptores 5  

130506 Aceites procedentes de 
separadores de agua/ sustancias 
aceitosas 

10  

130507 Agua aceitosa procedente de 
separadores de agua/ sustancias 
aceitosas 

10  

130508 Mezcla de residuos procedentes 
de arenadores y de separadores 
de agua/ sustancias oleosas 

10  

130701 
130702 
130703 

Residuos de combustibles 
35 50 

130801 Lodos de emulsiones de 
desalación 

2  

130802 Otras emulsiones 5  

130899 Residuos no especificados en 
otra categoría 

5  

140601 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC 3  

150110 Envases contaminados 320 800 

150111 Envases metálicos, incluidos los 
recipientes a presión vacíos, que 
contienen una matriz porosa 
sólida peligrosa 

12  

150202 Filtros de cabina de pintura 6 175 

150202 Absorbentes contaminados 25 250 

150202 Trapos, papel y film 
contaminados 

200 350 

160107 Filtros de aceite usado 160 250 

160110 Airbags ---  

160113 Líquido de frenos usado 160 250 

160114 Anticongelante usado 140 220 

160121 Piezas impregnadas 2 15 

160121 Vidrio impregnado 1  

160121 Filtros de gasoil y gasolina 4 40 

160210 
160211 
160212 
160213 
160214 

Equipos eléctricos y electrónicos 15 30 
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160215 

160303 Productos inorgánicos de 
mantenimiento de vehículos 

5 25 

160305 Productos orgánicos de 
mantenimiento de vehículos 

2 10 

160504 Sprays y aerosoles 13 50 

160506 Productos químicos de 
laboratorio que consisten en 

5  

160507 Productos químicos inorgánicos 
desechados 

5  

160508 Productos químicos orgánicos 
desechados 

5  

160601 Baterías de plomo 1300 1350 

160602 Pilas Ni/Cd 1  

160603 Pilas botón 1  

160606 Electrolitos de pilas y 
acumuladores recogido 
selectivamente 

1  

160708 Residuos que contienen 
hidrocarburos 

10 150 

160709 Residuos que contienen otras 
sustancias peligrosas 

5  

160802 Catalizadores usados que 
contienen metales de transición 
peligrosos o compuestos de 
metales de transición peligrosos 

---  

160111 Pastillas de freno ---  

161001 Residuos líquidos acuosos que 
contienen sustancias peligrosas 

3  

161003 Concentrados acuosos que 
contienen sustancias peligrosas 

3  

161101 Revestimientos y refractarios a 
partir de carbono, procedentes 
de procesos metalúrgicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

5  

161103 Otros revestimientos y 
refractarios procedentes de 
procesos metalúrgicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

5  

161105 Revestimientos y refractarios a 
partir de carbono, procedentes 
de procesos no metalúrgicos, 
que contienen sustancias 
peligrosas. 

5  

190813 Lodos procedentes de otros 
tratamientos de aguas 
residuales, que contienen 
sustancias peligrosas 

10  

191005 Otras fracciones que contienen 
sustancias peligrosas 

5  
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200114 Ácidos 2  

200115 Álcalis 2  

200117 Productos fotoquímicos 2  

200119 Pesticidas 2  

200121 Tubos fluorescentes 3 10 

200123 Equipos desechados que 
contienen CFC 

2  

200126 Aceite y grasas distinto de los 
especificados en el código 20 01 
25 

5  

200127 Pintura, tintas, adhesivos y 
resinas que contienen sustancias 
peligrosas 

2  

200129 Detergentes que contienen 
sustancias peligrosas 

2  

200135 
200136 

Equipos eléctricos y electrónicos 
5 15 

200137 Madera que contiene sustancias 
peligrosas 

2  

030104 Serrín, virutas, recortes, 
maderas, tableros de partículas y 
chapas que contienen sustancias 
peligrosas. 

1  

030201 Conservantes de la madera 
orgánicos no halogenados 

1  

030202 Conservantes de la madera 
organoclorados 

1  

030203 Conservantes de la madera 
organometálicos  

1  

030204 Conservantes de la madera 
inorgánicos 

1  

030205 Otros conservantes de la madera 
que contienen sustancias 
peligrosas 

1  

1 No hay datos de la autorización en la cantidad anual media gestionada. 
Los residuos de la siguiente tabla, son residuos que han estado autorizados por las 
resoluciones anteriores a la Autorización Ambiental Integrada AAI/MD/G18/15168 y que con la 
solicitud de ésta debieron de extraviarse y solicitamos de nuevo su inclusión: 

LER Descripción LER Cantidad 
Solicitada 

080117 Polvo de lijado 800 

080409 Residuos de adhesivos y sellantes 35 

A pesar del aumento en la cantidad anual solicitada, es muy difícil prever la cantidad que se 
gestionará a lo largo del año de cada residuo, siendo las cantidades solicitadas una 
aproximación de la cantidad real que se gestiona y que inevitablemente varía de año en año. 

Las mejores Tecnologías Disponibles previstas en los procesos de fabricación nuevos o 
modificados 
Como ya se ha comentado con anterioridad, no hay nuevos procesos de fabricación y los 
procesos modificados son el aumento en la capacidad de gestión anual. 
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A pesar de ello, Fondomovil SL dispone del sistema de gestión ambiental ISO 14001 con el que 
se compromete a mantener un comportamiento ambiental y mejorarlo llevando a cabo las 
siguientes técnicas: 
Dispone de procedimientos de caracterización y de pre-aceptación de residuos. 
Aceptación de residuos. 
Dispone de un inventario de residuos. 
El almacenamiento de lleva a cabo en función de las propiedades inherentes de los residuos, 
cumpliendo con la compatibilidad de éstos. 
El almacenamiento de los residuos que lleva a cabo la instalación de Fondomovil SL es en un 
polígono industrial, siendo un lugar óptimo puesto que técnicamente, no está cerca de cursos 
de agua, población sensible, zonas protegidas etc… 
Este almacenamiento, siguiendo con el objetivo de la modificación de la autorización, que es la 
ampliación en la capacidad anual de gestión, se basa en adecuar la capacidad de 
almacenamiento, pues al recepcionar más residuos, éstos tienen una mayor rotación de salida 
(número de viajes a gestor final), minimizando de esta forma, la acumulación de residuos y 
disminuyendo el tiempo de permanencia de éstos. 
Las operaciones llevadas a cabo en la instalación, se llevan a cabo con las medidas de 
seguridad oportunas, además de tener separadas las zonas de almacenamiento y la de 
manipulación. 
Más adelante, se describen los controles periódicos que se llevan a cabo en la instalación.
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1.1.4. CONSUMO DE: MATERIA PRIMAS, COMBUSTIBLE, AGUA Y 
ELECTRICIDAD 

Tipo y consumo de combustible 

El combustible utilizado en la instalación es para el uso de las carretillas elevadoras.  

Se consumen aproximadamente 50 lt/mes de gasóleo C. 

Descripción de las características de los productos químicos manipulados tanto en los 
distintos procesos productivos como en los procesos auxiliares (tratamiento de las 
aguas de refrigeración, depuración de vertidos, plaguicidas, biocidas, etc…) 

La actividad principal de la instalación es el almacenamiento y para la limpieza del pavimento 
se hace un barrido usando solamente el  agua a presión de la hidrolimpiadora. 

La superficie del C.R.R.P. tiene proyectada una pendiente de forma que las aguas de limpieza 
entran en el sistema de enrejillado el cual conduce dichas aguas al skymmer (separador de 
grasas). 

En ocasiones, utilizamos cantidades mínimas para eliminar los restos de adhesivos que dejan 
las etiquetas en los envases. Adjuntamos fichas de seguridad. 

Energía empleada 

La energía empleada se debe a la propia iluminación y a las prensas, teniendo un consumo 
anual de: 41755 kWh. 

La potencia instalada es de 8,8 kW. 

Titular del servicio de abastecimiento. 

El titular del servicio de abastecimiento es: FONDOMOVIL S.L. 

El abastecimiento de agua procede del Canal de Isabel II. Poseemos el siguiente número de 
contrato: 

 

Contador Nº de contrato 

B81365 715786743 

 

Consumo anual estimado tras la modificación 

 

 

 

 

 

Durante el año 2018 se ha consumido 63m3. 

El consumo de agua tras la modificación no variará demasiado pues la actividad principal es la 
de almacenamiento y el uso mayoritario es de uso sanitario y para el lavado de la superficie. 

AÑO Consumo 
de agua m

3
 

2018 63 
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Diagrama de consumo, incluyendo una estimación del consumo en cada proceso 
industrial. 

Como ya se ha visto anteriormente, los procesos productivos que hay en el C.R.R.P. están 
ligados a la mera clasificación delos residuos peligrosos y/o al prensado de parte de ellos, con 
lo cual no hay consumo de ningún tipo de agua para la realización de estos procesos.  

No obstante aunque no se trata de una actividad ligada a un proceso industrial, el único 
consumo de agua que se da en estas instalaciones es el que se emplea para las operaciones de 
limpieza de la superficie del C.R.R.P. y el agua que se pueda emplear para la zona de servicios y 
aseos de los empleados. 

Empleo dado al agua de abastecimiento, especificando si se trata de uso sanitario, 
industrial, contraincendios… así como del caudal empleado en cada uno de ellos. 

El C.R.R.P. posee un contador con uso comercial, como se observa en las facturas de agua 
adjuntas en anexos. 

Capacidad de los depósitos de almacenamiento de agua existentes en la instalación. 

El depósito de agua contraincendios tiene una capacidad de 300m3 que alimenta a la red de 
B.I.E.´S y sprinklers de la empresa por medio de: 

- 1 bomba DIESEL de 130 KW 
- 1 bomba JOKEY de 4 KW 
- 1 bomba de ACHIQUE de 0,75 KW 
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1.1.5 VERTIDOS A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

La legislación que regula los vertidos a dominio público hidráulico no nos aplica puesto que no 
tenemos vertidos a cauce y la modificación no implica la realización de nuevos vertidos. 

1.1.7  CONEXIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO 

La legislación que regula la conexión al sistema integral de saneamiento de aguas residuales no 
nos aplica puesto que no generamos aguas residuales. 

Se adjunta la Identificación Industrial. 

1.1.8 VERTIDOS LÍQUIDOS 

No hay ninguna modificación respecto a los vertidos líquidos. 

El vertido es asimilable a doméstico o sanitario. 

La recogida de agua de lluvia y de cualquier vertido que pudiera producirse en los procesos de 
almacenamiento, carga y descarga, el suelo se ha ejecutado con pendientes hacia arquetas de 
recogida que vierten en una arqueta general dentro del cubeto de almacenamiento de aceite, 
desde donde son enviados a un “separador de aceite por coalescencia”. 

El C.R.R.P. no realiza ningún tipo de vertido, ya que tanto las aguas de lluvia como las aguas de 
limpieza anteriormente comentadas o cualquier derrame líquido que pudiera originarse en la 
instalación, es recogido por la red de alcantarillado y conducido al separador de grasas que 
posee dicha instalación.  

Tras el proceso de separación realizado en el skymmer, la fase más oleosa es retirada y 
gestionada mediante gestor autorizado y la parte líquida depurada se integra en la red de 
saneamiento. 

El caudal del agua depurada que se envía a la red de saneamiento municipal no es continuo y 
es variable en función de los ciclos de depuración del separador de grasas, dependiendo de 
estos ciclos el volumen que se le aporte a este separador (escorrentía de agua de lluvia, aguas 
de limpieza de la superficie exterior y posibles vertidos líquidos). Por tanto no se puede hablar 
de un caudal de 
vertido medio y 
caudal de punta 
previsto. Quizás los 
caudales punta 
coincidan con las 
condiciones 
climatológica de 
pluviometría elevada 
que es cuando el 
separador de grasas 
presenta unos ciclos 
de depuración más 
elevados. 

Como se ha 
comentado, la 
instalación dispone 
de un equipo 
separador de grasas 
por coalescencia con 
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skimmer regulables, construido y diseñado según DIN-1999, capaz de obtener un índice 
residual de 10 ppm aproximadamente (valor muy inferior a los 100 ppm. Que exige la Ley 
10/1993 sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento). 

El separador de grasas tiene como misión la separación de los aceites, grasas y cualquier fase 
flotante presente en el agua de vertidos. Está construido en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio lo que lo hace resistente e imputrescible a elementos agresivos. 

Se establecen tres etapas: 

Predecantación 

En esta fase se separan las partículas sólidas contenidas en el agua de recogida tales como 
arenas, virutas etc… Su función es proteger del ensuciamiento a los separadores. 

El separador dispone de una precámara de decantación. No obstante la arqueta general desde 
la cual se establece por medio de una bomba el separador, actúa también de decantador al 
tiempo que la malla de aspiración de la bomba limita el tamaño de las partículas. 

Flotación y separación de fases ligeras 

Este equipo es el núcleo de la instalación, en el cual, se canaliza el agua hacia un flujo laminar, 
haciendo pasar el efluente por un paquete de lamelas coalescentes. 

La fase ligera es separada y enviada hacia el depósito de aceite. Los niveles han sido estudiados 
para que la separación sea efectiva y sólo sea enviado el aceite con impurezas, pero nunca con 
agua. 

El equipo dispone como medida de seguridad un obturador de cierre automático, de manera 
que si el separador almacena una cantidad de aceite superior al de funcionamiento óptimo, el 
vertido se neutraliza inmediatamente. 

Almacenaje 

El aceite separado es conducido por gravedad a un depósito independiente donde se 
almacena. Este residuo es succionado por una bomba y lo reintroduce al depósito de 
almacenamiento de aceite usado de las instalación.  Posteriormente, cuando el depósito de 
almacenaje está completo, se procede a la expedición de la carga a gestor final autorizado. 

Para el dimensionado del separador se han tomado como base los siguientes datos: 

Caudal pluviométrico obtenido del “INSTITUO METROLOGICO” para Madrid: 30 lt/hxm2. 

Superficie que vierte sus aguas a la arqueta general de vertidos: 

Patio CRRP ......................................................................... 260 m2 

Naves cubiertas (50%) ....................................................... 658 m2 

Total .................................................................................. 918 m2 

Q teórico: 918m2 x 30 lt/hxm2 = 27.540 l/h = 7,65 l/segundo. 

Se ha elegido un modelo separador capaz de garantizar un caudal doble al obtenido en los 
cálculos, es decir, de 10 l/seg. Con lo que podemos tener la garantía absoluta de su eficacia < 
10 ppm. 

Como el funcionamiento del separador no es continuo, (no se alimenta por gravedad) sino que 
está alimentado por la bomba de achique, podremos regular el caudal de paso a un tercio de 
su caudal nominal 

10 lt/ seg x 1/3= 0,33 lt/seg con lo que la eficacia del separador será aún mayor. 
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Para comprobar la eficacia del mismo, se dispone de una tapa registro de fácil inspección en la 
arqueta de salida (de agua limpia) que vierte a la red general de desagües. 

Adjuntamos la Identificación Industrial puesto que no consumimos los 3500m3 para solicitar la 
autorización de vertido. 
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1.1.9. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
Con la modificación solicitada no se generan nuevos focos de emisión (anteriormente 
tampoco había focos de emisión) en la instalación y debido a que la actividad no se 
encuentra en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminantes de la Atmósfera 
(CAPCA), no es de aplicación a la actividad y por ello no remitimos ninguna documentación. 

1.1.10 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA PRODUCTORES Y GESTORES DE 
RESIDUOS 

1.1. Descripción detallada de los procesos generadores de residuos, indicando 
cantidades generadas anualmente (expresada en Kg/ año), naturaleza 
(peligroso – no peligroso) y código LER, según Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

En el Centro de Recogida de Residuos Peligrosos se realizan los siguientes procesos 
generadores de residuos debido a las operaciones complementarias  al 
almacenamiento y clasificación de los residuos autorizados: 

 Prensado de filtros de aceite y envases 
 Pretratamiento de efluentes 
 Explotación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones y equipos 

 

LER Descripción Naturaleza Cantidad 
generada 

Tabla 5 

13 02 05 
Aceites usados de 

automoción 
Peligroso 7000 Kg/ año HP7/ HP14 

 

 

LER Descripción Naturaleza Cantidad 
generada 

Tabla 5 

13 05 06 Restos de aceites Peligroso 500 Kg/año HP7/ HP14 

13 05 01 
Sólidos procedentes de 
separador de aceite y 

aguas 
Peligroso 3000 Kg/ año HP7/ HP14 
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LER Descripción Naturaleza Cantidad generada Tabla 5 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos)  Peligroso 
1000 Kg/ año 

HP3 /HP7 
15 02 02 Absorbentes contaminados (sepiolita) Peligroso HP3 /HP4/HP7 
15 02 02 Absorbentes contaminados (mantas) Peligroso HP3/ HP5 
15 01 10 Envases de plástico vacíos contaminados Peligroso  HP4 
15 01 10 Envases metálicos vacíos contaminados 

(bidones) 
Peligroso  HP3/ HP14 

15 01 10 Envases metálicos vacíos contaminados 
(sprays) 

Peligroso   

16 06 04 Pilas alcalinas No Peligroso 5 Kg/año  
20 01 21 Tubos fluorescentes Peligroso 10 Kg/año  

 

1.2. Gestión de los residuos: Descripción de los agrupamientos y tratamientos in 
situ llevados a cabo en la instalación, así como el tratamiento de gestión 
final previsto de los residuos. 

El CRRP es una planta que se caracteriza por recepcionar muchas entradas en pequeñas 
cantidades de residuos peligrosos de una amplia tipología y codificación LER.  

Esta instalación posee las dimensiones más reducidas de las plantas de Fondomovil y este 
hecho unido a los riesgos inherentes que poseen los residuos peligrosos, obliga a que se deba 
optimizar el espacio disponible de almacenamiento para minimizar los posibles riesgos 
asociados a dicho almacenamiento gracias a la coordinación interna de la producción de la 
instalación con la logística interna para la expedición de los residuos almacenados en la planta 
a gestor final. 

Las operaciones que se llevan a cabo en el CRRP son las siguientes: 

 Selección y clasificación 

 Compactación 

 Almacenamiento 

Los residuos que se descargan de los vehículos son seleccionados y clasificados en función del 
tipo de residuo que es para seguir dos posibles flujos: 

a) Compactación 

b) Almacenamiento 

Al tratarse de residuos peligrosos, se hace especial hincapié en la correcta identificación del 
residuo puesto que puede venir mal identificado y etiquetado por parte del productor. 

La finalidad de la compactación es doble  

1) Reducción del volumen  

2) Reducción de los costes logísticos 

Los residuos que son sometidos a esta operación de compactación son los siguientes:  

 Filtros de aceite -  Absorbentes 

 Envases de metal contaminados - Envases de plástico contaminado 
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Para ello, el CRRP posee tres prensas: 

 Prensa para filtros 

 Prensa para absorbentes 

 Prensa para envases 

PRENSA PARA FILTROS 

Antes de comenzar el proceso de compactación de este residuo, por criterios de producción se 
separan los filtros en: 

- Filtros de papel 
- Filtros de metal 

Aunque ambos siguen el mismo proceso en flujos diferentes. 

El operario introduce manualmente los filtros a la boca de la prensa y cuando hay volumen 
suficiente se inicia el ciclo de prensado, reduciéndose el volumen y recuperando el aceite que 
puedan contener estos filtros. 

Los filtros ya prensados se almacenan en GRG´s abiertos y cuando se alcanza el volumen de 
éste, se etiqueta, se retractila y se almacena de forma temporal hasta su expedición a gestor 
final en la zona habilitada para ello (zona techada del patio exterior del CRRP) 

Como el prensado de los filtros se realiza en dos flujos diferentes, en esta zona del patio se 
almacenan de forma separada los filtros prensados de aceite  de papel hasta el momento de la 
carga para su expedición a gestor final. 

Como resultado del proceso de prensado de los filtros, se genera aceite usado que es recogido 
en un GRG y una vez que se ha llenado, se realiza el registro correspondiente, se analiza, y una 
vez que ha superado los criterios de aceptación se incorpora al tanque de almacenamiento 
intermedio. 

PRENSA PARA ABSORBENTES 

Las sacas de los diferentes absorbentes se llevan al bidón asociado a la prensa vertical que en 
pequeñas cantidades se va realizando el proceso de prensado. 

Cuando el bidón está lleno, se pone la ballesta se etiqueta y se lleva a la zona de 
almacenamiento intermedio para este tipo de residuos (nave nº 9 del CRRP) hasta su 
expedición a gestor final. 

PRENSA PARA ENVASES 

Una vez recepcionadas las sacas de envases  en el CRRP, se procede a su separación en función 
de si son envases metálicos o de plástico.  

Tanto los envases de metal como los de plástico, se compactan en la misma prensa, siendo la 
alimentación de la prensa manual.  

El primer paso es colocar las cuerdas que armarán el fardo y a continuación se coloca una base 
plana partiendo de los materiales (residuos) más idóneos para asegurar la estabilidad del 
fardo. 

La prensa se va alimentando de sacas de envases, y una vez que se alcanza el volumen de 
llenado de la tolva, se cierra la puerta y se activa manualmente el ciclo de prensado. Esta 
operación se realiza tantas veces como sea necesario hasta la finalización del fardo.  

Una vez finalizado el fardo se abre la puerta completamente y el fardo se recoge con los 
medios mecánicos y se llevan a la zona de almacenamiento intermedio donde se almacenan 
los fardos suficientes o necesarios hasta que puedan ser expedidos a gestor final. 
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El resto de los residuos contemplados en la autorización administrativa del CRRP que no son 
sometidos a las operaciones de compactación anteriormente descritas, se almacenan de forma 
temporal en dichas instalaciones hasta que se alcanza un volumen adecuado para realizar su 
expedición a gestor final. 

Como ya se ha comentado anteriormente, para llegar a tener volumen suficiente para la 
expedición a gestor final se necesita la recepción de muchas entradas de residuos. Parte de 
estos residuos se almacenan en depósitos de almacenamiento intermedio del CRRP (aceite y 
anticongelante) y el resto de los residuos que no son sometidos a operaciones de 
compactación y que deben ser almacenados, se acondicionan en bultos homologados (bidones 
de 200 lt, GRG´s de 1000 lt, big bags, contenedores de baterías y cajas homologadas). 

Una vez acondicionado el residuo en el depósito y/o contenedor correspondiente se procede a 
su identificación y etiquetado en base a la ley de residuos y ADR y posteriormente se almacena 
en la calle correspondiente (zona de la nave cubierta y patio exterior del CRRP delimitada por 
marcas viales que alberga cada tipo de residuo). 

Una vez que hay volumen suficiente, el residuo es cargado en el vehículo designado mediante 
medios mecánicos para su expedición a gestor final. 

En el caso concreto del aceite y a pesar de haberse realizado todos los controles previos a su 
descarga en el CRRP, durante la carga para su expedición gestor final se coge una nueva 
muestra de aceite para su análisis y tras la confirmación de que cumple con los criterios de 
admisión de gestor final, se procede a dicha expedición. 

1.3. Descripción detallada de los sistemas de almacenamiento. Dimensiones, 
capacidad y medidas de protección frente a derrames. 

Todos los residuos presentes en la autorización administrativa del CRRP son almacenados en 
depósitos y contenedores homologados que sirven para su expedición a gestor final, a 
excepción de los aceites y anticongelantes que son almacenados en depósitos propios a granel 
del CRRP, el resto de los residuos, son almacenados en bidones homologados de 200 lt, 60 lt 
con cierre de ballesta, garrafas de 25 lt, GRG´s de 1000 lt, en big bags y en contenedores de 
1000 lt de polipropileno para el almacenamiento de las  baterías de plomo y cajas de cartón 
para el almacenamiento de fluorescentes. 

Descripción Titular LER TIPO ALMACENAMIENTO 

Serrín, virutas, recortes, maderas, tableros de 
partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas 

03 01 04 Bidones 200 lt 

Conservantes de la madera orgánicos no halogenados 03 02 01 Bidones 200 lt 

Conservantes de la madera organoclorados 03 02 02 Bidones 200 lt 

Conservantes de la madera organometálicos 03 02 03 Bidones 200 lt 

Conservantes de la madera inorgánicos 03 02 04 Bidones 200 lt 

Otros conservantes de la madera que contienen 
sustancias peligrosas 

03 02 05 Bidones 200 lt 

Residuos del decapado o eliminación de pintura o 
barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 17 Bidones 200 lt/ GRG 

Residuos de tóner 08 03 17 Cajas 120 l 

Lodos de adhesivos y sellantes que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 04 11 Bidones 200 lt 
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Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

08 04 13 Bidones 200 lt 

Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o 
sellantes con disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 04 15 Bidones 200 lt 

Aceite de resina 08 04 17 Bidones 200 lt 

Isocianatos residuales 08 05 01 Bidones 200 lt 

Líquido revelador 
09 01 01 
09 01 02 
09 01 03 

Garrafas 25 l/ Bidones 200 l 

Líquido fijador 
09 01 04 
09 01 05 

Garrafas 25 l/ Bidones 200 l 

Taladrinas halogenadas 12 01 08 GRG 

Taladrinas no halogenadas 12 01 09 GRG 

Grasas de limpieza mecánica 12 01 12 Bidones 60 l Bidones 200 l 

Residuos de soldadura 12 01 13 Bidones 200 lt 

Aguas de limpieza mecánica 12 03 01 GRG 

Aceites de aislamiento y transmisión de calor 

13 03 07 
13 03 08 
13 03 09 
13 03 10 

Depósito de 30 m3 

Aceites hidráulicos, de motor, de transmisión mecánica 
y lubricantes 

13 01 10 
13 01 11 
13 01 12 
13 01 13 
13 02 05 
13 02 06 
13 02 07 
13 02 08 

Depósito de 30 m3 

Sólidos procedentes de desarenadores y de 
separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 01 GRG 

Lodos de separadores agua-aceite 13 05 02 GRG 

Lodos de interceptores 13 05 03 GRG 

Aceites procedentes de separadores de 
agua/sustancias aceitosas 

13 05 06 GRG 

Agua aceitosa procedente de separadores de 
agua/sustancias aceitosas 

13 05 07 GRG 

Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de 
separadores de agua/sustancias aceitosas 

13 05 08 GRG 

Residuos de combustibles 
13 07 01 
13 07 02 
13 07 03 

Bidones 200 l 

Lodos o emulsiones de desalación 13 08 01 Bidones 200 lt 

Otras emulsiones 13 08 02 Bidones 200 lt 

Residuos de aceites no especificados en otra categoría 13 08 99 Bidones 200 lt 

Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC 14 06 01 Bidones 200 lt 

Envases Contaminados 15 01 10 Fardo 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión 
vacíos, que contienen una matriz porosa sólida 
peligrosa  

15 01 11 Big- bags 

Filtros de cabina de pintura 15 02 02 Fardo 
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Absorbentes contaminados 15 02 02 Bidones 200 l 

Trapos, papel y film contaminados 15 02 02 Fardo 

Filtros de carbón activo 15 02 02 Bidones 200 l 

Filtros de aceite y combustible usados 16 01 07 GRG Bidones 200 l 

Airbags 16 01 10 GRG 

Pastillas de freno 16 01 11 Bidones 60 l Bidones 200 l 

Líquidos de freno usados 16 01 13 Bidones 200 l 

Anticongelante usado 16 01 14 Depósito 19 m3  

Filtros de gasoil y gasolina 16 01 21 GRG Bidones 200 l 

Piezas de plástico contaminadas 16 01 21 Bidones 200 l 

Piezas metálicas contaminadas 16 01 21 Bidones 200 l 

Vidrio contaminado 16 01 21 Bidones 200 l 

Equipos eléctricos y electrónicos 

16 02 10 
16 02 11 
16 02 12 
16 02 13 
16 02 14 
16 02 15 

GRG 

20 01 35 
20 01 36 

GRG 

Productos inorgánicos de mantenimiento de vehículos 16 03 03 Bidones 200 l 

Productos orgánicos de mantenimiento de vehículos 16 03 05 Bidones 200 l 

Sprays y aerosoles 16 05 04 Big Bags 

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas, incluidas 
las mezclas de productos químicos de laboratorio 

16 05 06 Bidones 200 l 

Productos químicos inorgánicos desechados que 
consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

16 05 07 Bidones 200 l 

Productos químicos orgánicos desechados que 
consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

16 05 08 Bidones 200 l 

Baterías 16 06 01 Contenedor 500 lt/ 1000 lt 

Pilas Ni/Cd 16 06 02 Bidones 200 l 

Pilas botón 16 06 03 Bidones 200 l 

Electrolito de pilas y acumuladores recogido 
selectivamente 

16 06 06 Bidones 200 l 

Residuos que contienen hidrocarburos 16 07 08 Bidones 200 l 

Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 16 07 09 Bidones 200 l 

Catalizadores de vehículos 16 08 02 Bidones 60 l Bidones 200 l 

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias 
peligrosas 

16 10 01 Bidones 200 lt 

Concentrados acuosos que contienen sustancias 
peligrosas 

16 10 03 Bidones 200 lt 

Revestimientos y refractarios a partir de carbono, 
procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

16 11 01 GRG 

Otros revestimientos y refractarios, procedentes de 
procesos metalúrgicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

16 11 03 GRG 

Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos 
no metalúrgicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

16 11 05 GRG 
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Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas 
residuales industriales, que contienen sustancias 
peligrosas 

19 08 13 GRG 

Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas 19 10 05 GRG 

Ácidos 20 01 14 Bidones 200 lt 

Álcalis 20 01 15 Bidones 200 lt 

Productos fotoquímicos 20 01 17 Bidones 200 lt 

Pesticidas 20 01 19 Bidones 200 lt 

Tubos fluorescentes y lámparas de mercurio 20 01 21  Caja cartón 1 m3 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarbonos 

20 01 23 GRG 

Aceites y grasas distintos de los especificados en el 
código 20 01 25 

20 01 26 Bidones 200 lt 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen 
sustancias peligrosas 

20 01 27 Bidones 200 lt 

Detergentes que contienen sustancias peligrosas 20 01 29 Bidones 200 lt 

Medicamentos citotóxicos y citostáticos 20 01 31 Bidones 200 lt 

Madera que contiene sustancias peligrosas 20 01 37 Bidones 200 lt 

Para la gestión de un posible derrame de algún residuo líquido, la instalación dispone de 
sepiolita nueva (absorbente) para actuar en un primer momento en la contención del derrame. 
Posteriormente, éste se gestionará como residuo, enviándolo a gestor final autorizado 
generando la pertinente documentación. 

Para el caso de un posible derrame de mayor volumen, existe una red perimetral de rejillas en 
toda la instalación, que deriva en dos puntos, una pequeña arqueta en la zona interna de la 
nave para la recogida inicial del derrame y una zona de recepción en el patio exterior de la 
instalación que sirve de cubeto de retención del posible derrame donde este será succionado y 
retirado si la naturaleza del residuo lo requiriese o se puede depurar por el skymmer situado 
en dicho cubeto si el vertido es de naturaleza oleosa. 

La dimensión del depósito de recogida de derrames enterrado es un depósito de hormigón de 
28x34 cm y de profundidad de 32 cm. 

La dimensión del cubeto de retención de un posible vertido líquido tiene las siguientes 
dimensiones: 15m x 5,50m x 1,10m, pudiendo albergar de esta forma un posible vertido de 
90m3.  

1.4. Medidas de seguridad para su almacenamiento y manipulación. 

Fondomovil S.L. tiene desarrollada una conducta preventiva, en la cual, se invierte tanto en las 
instalaciones como en la salud de los trabajadores y mejoras en las condiciones de trabajo 
posibilitando un desarrollo sostenible con el medio ambiente.  

Los residuos recogidos en los clientes serán depositados  en la zona de descarga hasta ser 
almacenados en el almacén temporal, sobre recipientes apropiados (cubetos, bandejas, etc.) 
para la recogida de posibles derrames, en lugares que no sean de paso para evitar tropiezos, y 
alejados de cualquier fuente de calor. 

Estos residuos, son inspeccionados visualmente y se comprueba que estén en recipientes 
apropiados, sin roturas ni deformaciones y/o sin cierres en mal estado; correctamente 
identificados y etiquetados con el objeto de identificar las características propias de dicho 
residuo antes de ser almacenado.  
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Si tras la inspección visual: 

- Se duda de la composición o características del residuo, estos residuos se depositan 
en la zona de segregación, se extrae una muestra de éste para ser analizada en el 
laboratorio de Fondomovil S.L. y hasta que no es analizado y apto para el 
almacenamiento (cumple con los parámetros exigidos)no se transporta hasta su zona 
de almacenamiento. 

- Se duda de la estanqueidad del recipiente, éste se transvasaría a un nuevo depósito.  
- Se reconociera el mal etiquetado de los residuos, se procedería al cambio de etiqueta 

sustituyéndola por una cuyo contenido se ajuste al residuo. 

Una vez comprobado que el residuo se encuentra correctamente identificado y etiquetado y 
en un recipiente estanco, se procede a su  almacenamiento.  

Los recipientes no se deben deteriorar por la presencia de los residuos en su interior, por ello 
es extremadamente importante conocer la naturaleza de los residuos almacenados y la del 
material de fabricación de los recipientes, para almacenar el residuo en el depósito más 
adecuado y así evitar posibles reacciones entre ambos.  

A continuación, los residuos se clasifican en función de su tipología y se procede a ubicarlos en 
las diferentes áreas de almacenamiento del C.R.R.P. 

El almacenamiento de algunos residuos se llevará a cabo en los recipientes originales, pero 
otros serán trasvasados a contenedores mayores y otros serán llevados a la zona de 
compactación. 

Como medida de seguridad, el trasvase a contenedores mayores se realizará llenando los 
bidones hasta el 90% del volumen del depósito total sin llenar los contenedores hasta el borde 
y evitando manchar el exterior de los contenedores. La boca de entrada del contenedor no 
debe tener un diámetro grande para residuos líquidos consiguiendo que el sistema de cierre 
garantice la hermeticidad completa del envase. En los envases donde exista un doble tapón se 
pondrán ambos tapones para garantizar la hermeticidad.  

Finalmente serán transportados al almacén temporal, no pudiéndose almacenar en la misma 
estantería productos que presenten posibles reacciones peligrosas. 

Este almacenamiento seguirá la 
matriz de compatibilidad que 
adjuntamos a continuación 
donde los líquidos combustibles 
no se almacenarán 
conjuntamente con productos 
comburentes ni con sustancias 
tóxicas o muy tóxicas que no 
sean combustibles, debiendo 
estar lo más alejadas posible 
entre sí en el almacén; y los 
productos no inflamables ni 
combustibles pueden actuar 
como elementos separadores 
entre estanterías, siempre que 
estos productos no sean 
incompatibles con los productos 
inflamables almacenados. 
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Además, como medida de seguridad en el almacenamiento, en los lugares donde hay 
almacenados los residuos es obligatorio respetar las medidas básicas de higiene, quedando 
completamente prohibido comer y fumar. 

Se cumplirá con el  tiempo máximo establecido de almacenamiento de los residuos peligrosos, 
no pudiendo exceder en más de seis meses su expedición a gestor final. 

En todas las áreas de almacenamiento se dispone de una cantidad de envases y etiquetas que 
asegura la reposición al dejar envases llenos. 

Sólo podrá acceder a los almacenes temporales el personal autorizado. 

1.5. Medidas de prevención y minimización de residuos, con descripción de las 
mejores tecnologías empleadas. Justificación de las alternativas 
seleccionadas. 

Siguiendo con la política de Fondomovil S.L. de conducta preventiva y con las medidas de 
seguridad para el almacenamiento y manipulación de los residuos en el punto anterior, a 
continuación detallamos las medidas de contención de derrames pues las instalaciones del 
CRRP cuentan con las siguientes medidas de seguridad para evitar que los daños repercutan 
negativamente tanto en los operarios, como en las instalaciones y el medioambiente: 

- Banda perimetral de recubrimiento de las paredes de la nave, formando un zócalo 
de 15 cm de altura desde la solera, con pintura epoxídica. 

- Solera impermeabilizada con pintura epoxídica. 

- Contrapendientes en acceso exterior a la nave para evitar la salida de derrames a la 
vía pública. 

- Arqueta a modo de rejilla lineal a lo largo del acceso desde la vía pública. 

- Depósito subterráneo de 2m3 de capacidad para recogida de derrames. Conectado 
con la rejilla anteriormente comentada. 

- Instalación de cubetos estancos fijos en las zonas de almacenamiento de residuos 
líquidos y cubetos móviles para retención de derrames locales, bien de envases con 
residuos líquidos o de bombas. 

- Equipo de prensado y troceado sobreelevados en cubetos para recoger líquidos de 
escurrido. 

Además, en las instalaciones del CRRP, con el fin de prevenir derrames de residuos 
se realizan las siguientes actividades: 

- En la descarga  

 Se observa y comprueba que los envases y contenedores no presenten 
deformaciones estructurales o roturas haciendo especial hincapié en los que 
contengan líquidos. 

Cuadro resumen de incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas 

+ Se pueden almacenar conjuntamente. 

O Solamente podrán almacenarse juntas, si se adoptan ciertas medidas específicas de prevención. 

-  No deben almacenarse juntas. 
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 Comprobación visual de la estanqueidad de los envases de los residuos 
observando que los recipientes no estén manchados ni impregnados de 
residuos. 

 No trasvasar el contenido de los residuos a envases o contenedores mayores 
fuera de las zonas indicadas para ello. 

 En caso de cargas grandes, utilización de paletas y equipos elevadores para 
trasladar con seguridad los bultos hasta la zona de transvase o 
almacenamiento. 

- En los trasvases de residuos 

 Realizar los trasvases de residuos en zonas especialmente estancas para captar 
los posibles derrames. 

 Utilizar los equipos de protección adecuados en cada caso, dependiendo de la 
peligrosidad del residuo. 

 Revisar periódicamente los equipos de bombeo, comprobando la 
estanqueidad de las juntas. 

- En las zonas de almacenamiento 

 Comprobar el estado de conservación de los residuos y los envases y 
contenedores antes de incorporar nuevos bultos a la zona de almacenamiento. 

 En caso de observar pérdidas de estanqueidad, aislar el recipiente y trasvasar 
su contenido a otro similar o de mayor resistencia. Si se observaran indicios de 
corrosión y ante la duda del comportamiento químico, se tomarán muestras 
para su análisis en el laboratorio y determinar su reactividad. 

 En el caso de formar pilas, que estas sean consistentes utilizando envases y 
contenedores cuyas prescripciones técnicas así lo permitan. 

 No almacenar los residuos en pilas de alturas excesivas, respetando en todo 
caso la resistencia de los envases. 

En caso de producirse un derrame accidental, hay que valorar la magnitud del 
mismo y la naturaleza del vertido, y en función de estos aspectos, se adoptará 
una medida u  otra: 

1) Pequeños derrames 

Los pequeños derrames serán recogidos con material absorbente, que son 
aptos para absorción de sustancias derivadas del petróleo, hidrocarburos 
pesados, aceites, combustibles, solventes, etc… 

Estos derrames recogidos mediante estos absorbentes se gestionarán como un 
residuo peligroso, que se almacenará en el C.R.R.P. como residuo de 
producción propia. 

2) Grandes derrames 

La instalación está diseñada para que cualquier derrame, incluido la rotura de 
los depósitos de aceite o de anticongelante, se almacene en el cubeto de 
seguridad de 90m3, pues tiene capacidad para almacenarlo manteniendo 
condiciones óptimas de seguridad evitando posibles reacciones y 
contaminación tanto al personal como a la empresa y el medio ambiente. 
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Una vez aislado el derrame, se procederá a su recogida mediante bombeo, 
reenvasándolo en un nuevo contenedor o en un camión cisterna, que se 
gestionará mediante expedición a gestor final autorizado. 

En caso de no poder realizar las operaciones anteriores, el derrame se 
recogerá en un depósito subterráneo de 2m3 de capacidad que se ha creado 
exclusivamente para este fin y al que tenderá a desplazarse el vertido gracias a 
la pendiente que posee la solera de la nave. 

Dependiendo de la sustancia vertida se adoptarán medidas adicionales: 

En caso de hidrocarburos (combustibles, carburantes, aceites, etc…) hay que 
tener en cuenta que el suelo se vuelve resbaladizo. Además si la magnitud del 
vertido fuera considerable podría ser necesario cubrirlo con espuma. 

Para el caso de líquidos caústicos, conviene añadir un agente neutralizante 
para evitar el deterioro de la solera. 

En la puerta de acceso de vehículos y camiones, se ha creado una ligera 
contrapendiente que evita cualquier salida de producto fuera del C.R.R.P, y se 
ha colocado para mayor seguridad una arqueta de recogida en forma de rejilla 
lineal que cruza toda la puerta de acceso. Esta rejilla vierte hacia el depósito de 
2m3 mencionado anteriormente. 

En ningún caso, los vertidos tienen comunicación directa con la red pública de 
saneamiento. 

En el depósito subterráneo de vertidos se instalará una bomba sumergible, 
antideflagrante enclavado a un flotador de contenido mínimo para evitar que 
funcione en seco. La puesta en marcha de la bomba se efectúa de forma 
manual a criterio del operador. 
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2. COMUNICACIÓN DE PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 

2.1. Formulario debidamente cumplimentado 
 
No adjuntamos el formulario debido a que conforme a lo dispuesto en el apartado 
4 del artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, se exime a la instalación de la presentación de la comunicación 
previa exigible a los productores de residuos, cuya generación se produce como 
consecuencia de las operaciones de residuos llevadas a cabo en la instalación.  
 

2.2. Estudio de minimización de residuos peligrosos. 
 

No adjuntamos ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS debido a que,  según el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio, en su “Disposición adicional segunda. Estudio de 
minimización”, en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, 
y posteriormente con la misma periodicidad, los productores de residuos tóxicos y peligrosos 
deberán elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma correspondiente un Estudio de 
Minimización de residuos por unidad producida, comprometiéndose a reducir la producción de 
residuos tóxicos y peligrosos, en la medida de sus posibilidades.  
 
Así mismo, en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, 
tampoco aparece reflejado como una de las obligaciones del gestor que una de ellas sea la de 
presentar dicho Estudio de Minimización. 
 
Fondomovil S.L. siendo GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS en la 
Comunidad de Madrid, entiende por toda la descripción desarrollada anteriormente, el Estudio 
de Minimización no es un requisito legal que nos aplique. 

3. AUTORIZACIÓN DE GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O NO 
PELIGROSOS 

3.1. Formulario debidamente cumplimentado, tanto para gestor de residuos 
peligrosos, como para gestor de residuos no peligrosos. 
 
Adjunto en anexos. 
 

3.2. Tipo y categoría de residuos los que se generen en las operaciones de 
gestión, así como su tratamiento previsto, incluyendo Estudio de 
Minimización de Residuos Peligrosos. 

 
En las operaciones de gestión y tratamiento de los residuos, se generan los siguientes 
residuos: 
 
 

LER Descripción Naturaleza 

13 02 05 Aceites usados de automoción Peligroso 
15 01 10 Envases vacíos contaminados  Peligroso 
15 02 02 Absorbentes contaminados  Peligroso 
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1.1.11. EMISIONES ACÚSTICAS  

Adjunto el Informe de Ruidos del Centro de Recogida de Residuos Peligrosos 

(C.R.R.P). 

Los niveles obtenidos de Lkeq,d (dbA)en los dos puntos evaluados (Fase 1: 

Funcionamiento conjunto de bomba y compresor asociado; Fase 2: carretilla 

elevadora) son: 56,2 y 59,0 respectivamente, los cuales no superan los valores 

máximos que son 65 Lkeq,d (dbA)en el periodo de día y tarde, ya que nuestra 

instalación está clasificada dentro del Área especialmente ruidosa V. 
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1.1.12 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de los inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas ha sido 
derogado por el REAL DECRETO 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

Fondomovil SL dispone de las siguientes sustancias utilizadas como materia prima:  

- Residuos: aceite usado, envases contaminados, absorbentes contaminados, filtros 
de aceite, líquido de frenos usado, anticongelante usado, baterías, aerosoles y 
sprays, residuos de combustible  

Los residuos usados como materia prima han perdido gran parte de sus capacidades y/o 
propiedades inherentes por el propio uso del producto inicial.  
Aun así, siguiendo las indicaciones del punto 5 del anexo I del RD 840/2015, que se redacta a 
continuación, extrapolamos las propiedades de los componentes que forman la mezcla del 
producto inicial a los residuos que se forman como consecuencia del uso de los productos. 
5. Cuando se trate de sustancias peligrosas que no estén cubiertas por el Reglamento (CE) n.º 
1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, incluidos los 
residuos, pero que estén presentes, o puedan estarlo, en un establecimiento y  posean  o  
puedan  poseer,  en  las  condiciones  del  establecimiento,  propiedades  equivalentes que 
puedan originar accidentes graves, se asignarán provisionalmente a la categoría  o  sustancia  
peligrosa  nominada  más  análoga  que  entre  en  el  ámbito  de  aplicación de este real 
decreto. 

 
A continuación, se adjunta la tabla que relaciona los peligros de las sustancias almacenadas, las 
cuales la mayoría no están clasificadas debido a que los peligros de éstas quedan fuera del Real 
Decreto 840/2015 no quedando afectadas las sustancias combustibles con Ti > 55 ºC., ni 
tampoco las corrosivas, las  tóxicas por aspiración o irritante y sensibilizantes, siempre que 
estas sustancias no tengan peligros añadidos de la tipología prevista en la lista de sustancias no 
denominadas específicamente. 
En cuanto a las sustancias tóxicas solo están afectadas las que contengan las siguientes 
indicaciones de peligro que se clasificarán como muestra la siguiente imagen: 
 
 
  

Producto 

Uso 

Residuo 
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Sustancias Cantidad 
(Tn) 

Identificación 
peligros 

Clasificación 
según 
Reglamento 
1272/08 

Pictogramas Categoría de 
peligro 
840/2015 

Envases 
contaminados 

5 H304  
H332 
H350 

Asp. Tox. 1 
Acute Tox. 4 
Carc. 1B  

Exento 

Anticongelante 10 H302 
H361 

Acute Tox. 4 
Repr. 2 

 

Exento 

Líquido de frenos 5 H319 
H361 

Eye Irrit. 2  
Repr. 2 

 

Exento 

Baterías 40 H314 
H332  
H410 

Skin Corr. 1ª 
Acute Tox. 4 
Aquatic Chronic 1  

E1 

Líquido revelador/ 
fijador 

2 H302 
H318 
H317 
H341 
H351 
H360 
H400 

Acute Tox. 4 (*) 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1 
Muta. 2 
Carc. 2 
Repr. 1B 
Aquatic Acute 1  

E1 

Absorbentes 
(aceite) 

2 H332 
H350 

Acute Tox. 4 
Carc. 1B 

 

Exento 

Absorbentes 
(HC) 

2 H225 
H304 
H351 

Flam. Liq. 2  
STOT SE 3  
Carc. 2  

 

P5c 

Aerosoles 2 H220 
H225 
H319 
H336 

Press. Gas 
Flam. Gas 1 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

 
 

P5c 

Acido de 
baterías 

0,5 H314 
H332  
H410   

Skin Corr. 1ª 
Acute Tox. 4 
Aquatic Chronic 1  

E1 
 

Mezcla de 
hidrocarburos 

3 H225 
H304 
H336 
H351 

Flam. Liq. 2  
STOT SE 3  
Asp. Tox. 1 
Carc. 2  

 

P5c 
 

Taladrinas no 
halogenadas 

5 H226 
H302 
H315 
H318 
H317 
H400 

Flam. Liq. 3  
Acute Tox. 4 (*) 
Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1 
Aquatic Acute 1 

 

P5c 
E1 
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Aplicando la regla de la suma de la nota del anexo I evaluamos  las sustancias almacenadas  

Peligros para la salud:  

Ninguna sustancia se clasifica en las categorías de peligros para la salud. 

Peligros físicos:  

(2/50.000) +  (2/50.000) +  (3/50.000) + (5/50.000)   = 0,00004 + 0,00004 + 0,00006 + 0,0001 = 
0,00024 <  1.  
No se encuentra afectado por el Real Decreto 840/2015. 

Peligros para el medio ambiente:  

(40/200) + (2/200) + (0,5/200) + (5/200) = 0,2 + 0,01 + 0,0025 + 0,025 = 0,2375 <1. 

No se encuentra afectado por el Real Decreto 840/2015. 

 

1.1.13. En relación al Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia  
 
Fondomovil SL dispone de Plan de Autoprotección entregado al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey. 
Adjuntamos copia del registro de dicho Plan de Autoprotección. 
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1.2.1. SITUACIONES DE EXPLOTACIÓN 
ANORMALES 

Descripción de posibles situaciones de explotación diferentes a 
las normales que puedan originarse tras la implantación de la 
modificación y principales peligros que pudieran desencadenar: 

- Puesta en marcha 

Si los equipos destinados para el prensado de los residuos presentan algún 
problema para su puesta en marcha, éste hecho no conlleva a ninguna afección al 
medio ambiente, puesto que son equipos que se utilizan exclusivamente para la 
reducción del volumen de los residuos gestionados. La incidencia se gestionaría 
con el departamento de mantenimiento de la empresa o con el departamento 
técnico del fabricante de la prensa. 

Además de las prensas, en la instalación también se utilizan bombas para la 
succión de residuos líquidos a los tanques descritos en puntos anteriores. En caso 
de que cuando se quiera accionar el dispositivo estas bombas no arrancasen, se 
actuaría de la misma forma que la descrita anteriormente para el caso de las 
prensas sin producirse ninguna incidencia ambiental puesto que la única 
consecuencia del no funcionamiento sería la no descarga del residuo en los 
tanques. 

- Fallos de funcionamiento 

Los depósitos de aceite disponen de venteos para evitar sobrepresiones en el 
interior, además de tener indicadores de nivel y estar instalados en un cubeto 
estanco mientras que las prensas disponen de pulsadores de emergencia. 

- Vertidos accidentales o fugas 

Cualquier vertido accidental en la zona pasa a través del “skimmer”, de esta forma, 
estos vertidos no salen al exterior ni se incorporan directamente a la red de 
saneamiento. 

- Operaciones de mantenimiento 

Disponemos de un calendario de mantenimiento de las instalaciones y de los 
equipos, el cual es ejecutado por personal interno de la empresa o por personal 
técnico de empresas subcontratadas (proveedores de prensas y/o maquinaria). 

Cualquier residuo que pudiera generarse debido a estas operaciones de 
mantenimiento es gestionado adecuadamente en gestores finales autorizados. 

- Paradas 

Debido a la poca infraestructura y equipos empleados en esta instalación, no se 
realizan paradas de mantenimiento como en otro tipo de instalaciones industriales 
de mayor envergadura, y la parada diaria de los equipos utilizados en el C.R.R.P. no 
conlleva ningún riesgo importante para el medio ambiente, puesto que las prensas 
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quedan completamente vacías de residuos y al finalizar la jornada se supervisa el 
cierre de las instalaciones y el corte de los suministros (agua y luz). 

Medidas a adoptar y protocolos de actuación en cada caso 

Como ya se ha comentado en el punto anterior, por las características y las operaciones 
de gestión que se realizan en la instalación del C.R.R.P no hay ninguna situación que 
pueda desembocar en una afección importante al medio ambiente. Es por ello, que no 
se establecen medidas adicionales en materia de prevención y se tomará como base 
para la actuación el programa de vigilancia ambiental y el plan de autoprotección del 
C.R.R.P.  
La información contenida en ambos planes se traslada de forma periódica a los 
empleados de la instalación y a su vez se realizan simulacros de actuación de forma 
periódica.  

1.2.2 SITUACIONES ACCIDENTALES 

Descripción de situaciones accidentales que pudiera producirse 
tras la implantación de la modificación 

- Principales fuentes de peligros 
 
En la tabla adjunta se identifican las principales fuentes de peligros: 
 

RIESGO CAUSA 

Incendio Presencia de materiales o sustancias inflamables en la maquinaria (prensas) 

Ignición de materiales o elementos presentes 

Calor, chispas o arco eléctrico generado por defectos en la instalación 
eléctrica o mal uso de la misma. 

Inadecuado uso y mantenimiento de los extintores. 

Inadecuado uso y mantenimiento de las Bocas de Incendio Equipadas 
(BIE´s) 

Carga térmica del vehículo (combustible, mercancías) 

Derrames o vertidos accidentales de combustible durante la descarga del 
combustible desde el camión cisterna al depósito de combustible de 
suministro a vehículos 

Vertido de sustancias 
tóxicas 

Derrames de material transportado 

Derrames o vertidos accidentales de combustible durante la descarga del 
combustible desde el camión cisterna al depósito de combustible de 
suministro a vehículos 
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Descripción de posibles sucesos desencadenantes de un daño 
medioambiental y probabilidad de ocurrencia 

 
En la tabla adjunta se identifican los posibles sucesos y la probabilidad de ocurrencia 
 

RIESGO CAUSA PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DE 
RIESGO 

Incendio Presencia de materiales o sustancias 
inflamables en la maquinaria (prensas) 

B D Tolerable  

Ignición de materiales o elementos 
presentes 

B ED Moderado 

Calor, chispas o arco eléctrico generado 
por defectos en la instalación eléctrica o 
mal uso de la misma. 

B ED Moderado 

Inadecuado uso y mantenimiento de los 
extintores. 

B ED Moderado 

Inadecuado uso y mantenimiento de las 
Bocas de Incendio Equipadas (BIE´s) 

B ED Moderado 

Carga térmica del vehículo (combustible, 
mercancías) 

B D Tolerable  

Derrames o vertidos accidentales de 
combustible durante la descarga del 
combustible desde el camión cisterna al 
depósito de combustible de suministro a 
vehículos 

B ED Moderado 

Durante la alimentación del cargador en 
una carretilla eléctrica 

B ED Moderado 

Vertido de 
sustancias 
tóxicas 

Derrames de material transportado B ED Moderado 

Derrames o vertidos accidentales de 
combustible durante la descarga del 
combustible desde el camión cisterna al 
depósito de combustible de suministro a 
vehículos 

B ED 
 
 

 

Moderado 
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Medidas preventivas con objeto de impedir que se produzca un 
daño medioambiental o reducir al máximo dicho daño 

En estos posibles sucesos, la medida preventiva más significante, es la formación 
continua del personal puesto que el personal maneja residuos que poseen 
propiedades inherentes de peligrosidad como puede ser inflamabilidad, toxicidad, 
corrosividad…  
 

Incidente Medida preventiva 

Incendio Mantenimiento y limpieza de la instalación 

Conservación de líquidos inflamables en 
recipientes metálicos 

Anclaje seguro de recipientes 

Ventilación natural o forzada de las zonas 
de almacenamiento de combustibles.  

Inspecciones periódicas de los equipos 

Los residuos mantienen una distancia de 
seguridad entre ellos 

Refrigeración tras el uso de maquinaria 

Vertido de sustancias tóxicas Depósitos en perfectos estado, sin 
deformaciones, sin óxido… 

Correcto manejo de válvulas, grado de 
llenado… 

Correcta colocación de los depósitos 

Traslados de los depósitos con una buena 
estiba y con las válvulas cerradas… 

Suelo impermeabilizado con resina epoxi 

Cubetos de contención 

Material absorbente próximo 

 
Si a pesar de la formación recibida y las medidas preventivas descritas anteriormente 
se produjese un incidente, el personal posee toda la formación para poder actuar 
sobre el incidente y los elementos necesarios para acabar con este. 

 

Incidente Medida correctoras 

Incendio Equipos como extintores, BIE´s… 

Vertido de sustancias tóxicas Recogida del material con absorbentes 

Gestión del material como residuo 
peligroso 
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Fondomovil, S.L. es una empresa dedicada a la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y 
que cuenta en la actualidad con tres centros de gestión de residuos en el término municipal de 
Arganda del Rey, todos ellos encuadrados en el polígono industrial de El Olivar y la distancia 
que separa a cada uno de ellos no supera los 300 m. 

El primero de ellos es la Planta de Tratamiento y Almacenamiento de disolventes y residuos 
derivados de FFDU de base acuosa. En segundo lugar se encuentra el Centro de Recogida de 
Residuos Peligrosos (CRRP) y por último el Centro logístico y de operaciones de residuos 
industriales. 

La modificación que se quiere llevar a cabo en la instalación del CRRP es solamente aumento 
en la capacidad de tratamiento anual adaptándonos de esta forma al volumen y tipología de 
los residuos generados por nuestros clientes. 

Las alternativas para llevar a cabo la ampliación solicitada serían las siguientes: 

1) Adquisición de una nueva instalación en una ubicación diferente a la actual. 
2) Adquisición de una nueva instalación dentro del polígono industrial donde se 

desarrolla la actividad en la actualidad. 
3) Mantenimiento de la instalación para la ampliación solicitada. 

Justificación de la solución adoptada 

No se ha planteado la adquisición de un nuevo emplazamiento e instalaciones para la 
optimización de la infraestructura disponible minimizando de esta forma impactos 
ambientales potenciales derivados de la actividad.  

Tampoco se ha considerado otra ubicación para este centro, ya que se sitúa en un polígono 
industrial en el que actualmente se está desarrollando la actividad de gestión de residuos 
peligrosos, minimizando a su vez impactos ambientales en otra localización.  

Además al ser una zona con tráfico industrial o comercial, que es del mismo tipo que el 
generado por esta actividad, no se generan nuevos impactos en el entorno. 

A nivel socioeconómico se amortiza la inversión inicial y se mantienen los puestos de trabajo a 
operarios que ya conocen y tienen experiencia en la gestión de residuos, reconociendo de esta 
forma el conocimiento y práctica de dichos operarios y reduciendo la generación de posibles 
incidentes derivados de la inexperiencia de nuevo personal.  

Debido a que Fondomovil SL lleva dos décadas llevando a cabo las operaciones de gestión de 
residuos en la instalación del CRRP y cumple con la legislación en materia de protección contra 
incendios, baja tensión y demás normas, y el aumento de la gestión anual no conlleva 
modificaciones en ésta (no se amplía ocupación de suelo, ni edificaciones), la organización cree 
que el uso de esta instalación es la mejor alternativa para llevar a cabo dicha ampliación en la 
gestión anual de residuos. 

A continuación se describen los diferentes aspectos que justifican la alternativa planteada: 

a) OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTES 

En la actualidad, el CRRP posee depósitos para el almacenamiento de aceite usado y 
anticongelante. Ambos residuos son generados en grandes cantidades por nuestros 



50 
 

clientes, y por ello Fondomovil SL da de esta forma cabida al gran volumen que 
recepciona. 

Ambos depósitos poseen fosos estancos para la contención de posibles fugas,  pero, 
aparte del cubeto de 86,725 m3  donde se sitúan los depósitos de aceite, se dispone de 
un cubeto de 2.000 lt de capacidad para la recogida de posibles derrames que está 
impermeabilizado. 

La zona de depósitos de aceites se encuentra bajo techo y rodeado en su perímetro 
por un muro que tiene una altura comprendida entre 2,87m y 3,75 m. 

El depósito de anticongelante está rodeado por un muro que tiene una altura de  

Otro equipo que ya dispone la instalación y que se ha descrito en puntos anteriores es 
el skymmer o separador de grasas  que realiza una depuración al separar la parte 
oleosa de las aguas (aguas pluviales y aguas de limpieza) y que mediante una pequeña 
bomba este flujo es enviado a los depósitos de aceite. La parte acuosa depurada es 
enviada a la red de saneamiento. 

b) REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS  

De igual forma que ocurre con la infraestructura del CRRP, éste cuenta con un sistema 
contra incendios que cubre las necesidades actuales y es capaz de responder 
eficientemente ante cualquier incidente en materia de incendios que pudiera 
originarse como consecuencia de la gestión de los residuos autorizados. 

Las tablas adjuntan muestran los diferentes equipos para la protección contra 
incendios: 

CANTIDAD TIPOLOGIA OBSERVACIONES 

4 Detector automático de humos En la zona techada 

1 Modulo Máster  

1 Hidrantes de columna de 4” Para el servicio del cuerpo de 
bomberos 

 
Abastecimiento de agua 

 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Acometida directa a redes de BIE’S y 
Splinkers desde ALJIBE. 

4” Ø.  

Acometida desde Canal de Isabel II a 
red de incendios 

3” Ø Instalación de equipo de 
bombeo  

Acometida red sanitaria y servicios 
varios 
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Extintores portátiles 

CANTIDAD LUGAR TIPOLOGIA CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

1 Pasillo 
despachos 

De polvo polivalente ABC Eficacia mínima 34 A 144 B Extintor 9 kg 

2  Laboratorio De polvo polivalente ABC Eficacia mínima 34 A 144 B Extintor 9 kg  

 

c) LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 

El CRRP se localiza en un polígono industrial, el cual, tiene una localización óptima 
técnicamente, pues no está cerca de cursos de agua, población sensible, zonas 
protegidas etc… 
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Las mejores técnicas disponibles (MTD) determinadas para el sector del tratamiento de 
residuos guardan relación con las cuestiones ambientales más relevantes y suelen referirse a 
las emisiones en un funcionamiento normal. Recuérdese que el C.R.R.P. es una instalación de 
recepción, acondicionamiento y almacenamiento de residuos industriales previos al envío al 
gestor final. Hay operaciones de acondicionamiento y gestión de dichos residuos, pero no se 
puede hablar de que exista en dicha instalación un proceso industrial que derive en las 
emisiones anteriormente citadas. 

Las MTD identificadas se muestran en la siguiente tabla: 

Categoría 
MTD genéricas 

Elementos MTD 

Gestión ambiental 
1. Sistemas de gestión ambiental 
2.Provisión de información completa sobre las actividades 
llevadas a cabo en las instalaciones 
3. Tener un buen procedimiento rutinario de mantenimiento 
4. Tener una estrecha relación con el cliente/productor de 
residuos 
5.Disponibilidad de personal cualificado 

Mejora del conocimiento 

de la entrada de residuos 

6. Tener unos conocimientos concretos de la entrada de 
residuos 
7. Implantar un procedimiento de aceptación previa 
8. Implantar un procedimiento de aceptación 
9. Implantar diferentes procedimientos de muestreo 
10.Tener unas instalaciones de recepción 

Salida de residuos 11.Análisis de la salida de residuos 

Sistemas de gestión 12.Trazabilidad en el tratamiento de residuos 
13.Reglas de mezcla/combinación 
14.Procedimientos de segregación y compatibilidad 
15.Eficacia del tratamiento de residuos 
16.Plan de gestión de accidentes 
17.Registro de incidentes 
18.Planes de gestión de ruidos y vibraciones 
19.Paralización 

Utilidades y gestión de 

materia primas 

20.Generación y consumo de energía 
21.Eficacia energética 
22.Evaluación comparativa interna 
23.Uso de residuos como materia prima 

Almacenamiento y 

manipulación 

24.Técnicas genéricas de almacenamiento 
25.Muros de contención 
26.Marcaje de canalizaciones 
27.Almacenamiento/acumulación de residuos 
28.Técnicas genéricas de manipulación 
29.Técnicas de acumulación/mezcla de residuos envasados 
30.Guía de segregación para el almacenamiento 
31.Técnicas de manipulación de residuos en contenedores 
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Tas la recepción del residuo, su inspección visual y una caracterización inicial previa, se 
precede a la aceptación del residuo en el C.R.R.P.  

Las operaciones llevadas a cabo en dichas instalaciones incluyen la recepción y aceptación del 
residuo, y posteriormente la agrupación, acondicionamiento y clasificación, antes del envío 
para una operación de eliminación o valorización en gestor final.  

Dentro de estas operaciones de agrupación y clasificación, se incluyen las operaciones de 
prensado de algunos residuos sólidos y por otra parte, las operaciones físicas de separación de 
aquellos residuos líquidos que permitan separan la fracción sólida de su fracción líquida. 

Asimismo y ligado a la actividad del C.R.R.P. los envases susceptibles de ser reutilizados tras su 
vaciado a otros de mayor capacidad, son sometidos a una limpieza manual para eliminar las 
etiquetas de identificación del productor y así quitar de su interior cualquier resto de residuo 
que pudiera contener tras su vaciado. Así, se evita la puesta en el mercado de envases nuevos, 
que suponen un consumo de materias primas y energía.  

Para esta operación se utilizan trapos que se gestionan adecuadamente mediante gestor final 
autorizado; residuo incluido en la propia autorización administrativa de la instalación llevando 
un control periódico de sus recogidas y de la cantidad producida.  

El C.R.R.P. es una instalación de almacenamiento de residuos, enfocadas a los residuos de 
entrada, es decir,  son instalaciones de transferencia independientes y generalmente aceptan 
una gama completa de materiales procedentes de las áreas circundantes.  

Normalmente, como ya se ha comentado anteriormente, se agrupan y combinan materiales 
para generar diversas producciones de residuos adecuados para su eliminación a través de 
diferentes procesos de tratamiento, valorización y eliminación, pero habitualmente no están 
enfocadas a ningún grupo de residuos específico, como en el caso de aquellas instalaciones 
que están enfocadas a una producción de salida y que recepcionan una única tipología de 
residuos. Puede haber una propensión hacia algunas producciones de residuos en concreto, 
pero probablemente se  debe a los patrones locales de residuos que surgen y a las 
oportunidades comerciales, más que a la necesidad de proporcionar una materia prima para 
un proceso en cadena particular.  

La mayor parte de operaciones vinculadas con la preparación de residuos se puede diferenciar 
en dos grupos:  
 

1) Reagrupamiento y reacondicionamiento. 

Aquí el objetivo es agrupar residuos en cantidades pequeñas o medias, siempre que tengan la 
misma naturaleza y sean compatibles. En todo caso, todavía será necesario tratar los residuos 
resultantes. El propósito de reagrupar es obtener volúmenes mayores y más homogéneos para 
el tratamiento de los residuos con el fin de mejorar la seguridad (por ejemplo, facilitar la 
manipulación) y racionalizar los costes de logística. La combinación de los procesos empleados 
en la preparación de los residuos y en las operaciones de pretratamiento depende de las 
especificaciones del tratamiento final. 
 

2) Pretratamiento de las aguas pluviales y de limpieza de la instalación.  

El C.R.R.P. dispone de una red de alcantarillado perimetral tanto en su zona interna (zona A) 
como zona externa (zona B) cuyo cometido es recoger cualquier posible derrame que ocurra 
en el proceso de gestión, así como la recogida de las aguas de limpieza que se puedan generar 
por la limpieza del pavimento. Esta conducción también recoge las aguas de lluvia de la zona B. 
Ambos flujos son conducidos a un sistema de depuración que separa las grasas y otros líquidos 
no miscibles del agua. 
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La instalación dispone de un skymmer que se sitúa dentro del cubeto de retención de los 
depósitos de almacenamiento de aceite, el cual separa las grasas del agua. Los restos de aceite 
son reconducidos a los tanques de almacenamiento próximos a dicho skymmer y las aguas ya 
pretratadas, son incorporadas a la red de saneamiento, disponiendo para el control y 
supervisión de dicha operación por parte de las autoridades competentes una arqueta 
reglamentaria de muestreo fuera del C.R.R.P. 

Por ello, en las instalaciones del C.R.R.P. para el tratamiento  de residuos, se respeta el 
siguiente orden: a) aceptación, b) acondicionamiento c) almacenamiento, y ligada a estas 
actividades, la limpieza manual de los depósitos y/o bidones y el pretratamiento de las aguas 
pluviales y de limpieza. 

Se hace especial hincapié en el conocimiento y el control de los residuos así como la gestión 
específica de la aceptación y el procesamiento puesto que es un factor clave de la gestión de 
residuos. 

Los objetivos del CRRP son:  

 Almacenar los residuos de forma segura antes de su introducción como alimentación 
para el tratamiento;  

 Proporcionar un tiempo de acumulación adecuado. Por ejemplo, durante los períodos 
cuando los sistemas de los procesos de tratamiento y eliminación están fuera de 
servicio o cuando va a haber una separación de tiempos entre el tratamiento y el envío 
de residuos o con el fin de controlar e inspeccionar o para acumular suficientes 
residuos para poder utilizar la capacidad completa del tratamiento, etc; 

 Separar el tratamiento y el envío de los residuos;  

 Permitir un uso efectivo de los procedimientos de clasificación que se harán durante 
los períodos de almacenamiento y acumulación;  

 Facilitar procesos de tratamiento continuo. Los procesos de tratamiento continuo no 
pueden reaccionar a cambios repentinos e importantes en la composición y reacciones 
del residuo al tiempo que se garantiza un resultado de tratamiento específico. Por esta 
razón, se deberá lograr la homogeneización de las diferentes propiedades y el nivel de 
trazabilidad del residuo y asegurarse del residuo que se va a tratar mediante el 
almacenamiento/acumulación intermedio. Por tanto, se deberá establecer el 
almacenamiento y los depósitos antes del tratamiento real en las instalaciones FQ con 
funcionamiento continuo;  

 Facilitar la mezcla, combinación y reempaquetado de los residuos según se considere 
necesario;  

 Permitir la entrada por etapas de diferentes residuos con reactivos para los 
posteriores tratamientos unitarios;  

 Recoger una cantidad razonable de residuos antes del envío a determinados 
tratamientos (por ejemplo, centrales de traslado).  

 
Como consecuencia de la utilización de las prensas en el CRRP se obtienen unos fardos de 
mayor densidad, pudiendo transportar mayor peso de residuo en el mismo volumen de 
transporte. 

Así se optimiza el transporte desde el CRRP a gestor final, reduciendo sensiblemente el 
número de portes a realizar a éste, lo que redunda en un menor consumo de combustible y 
otros gastos asociados al transporte. 

Por ende, también se reducen las emisiones atmosféricas procedentes de los vehículos y 
paralelamente se aumentará la competitividad de Fondomovil S.L. por la reducción de los 
costes operativos. 
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Con estas operaciones de gestión, se consigue aumentar el espacio disponible de la instalación 
al disminuir el volumen de los residuos autorizados y si fuera necesario, poder solicitar a la 
Consejería de Medio Ambiente la ampliación de la autorización administrativa de la instalación 
para poder almacenar otros residuos peligrosos para los cuales actualmente Fondomovil S.L. 
no dispone de autorización. 

Además, Fondomovil S.L. cuenta con los sistemas de gestión efectivos ISO 9001, ISO 14001-
EMAS  desde el año 2003 y 2007 respectivamente, siendo renovados anualmente, que nos 
permiten administrar y mejorar la calidad de los productos y servicios necesarios para poder 
realizar los trámites solicitados.   

Las pautas de gestión de los residuos recogidos por Fondomovil, S.L. están orientadas a la 
optimización de los procesos internos que se traducen en la segregación, clasificación por 
materiales, y agrupamiento con reducción de volumen y peligrosidad. La tecnología de las que 
dispone Fondomovil, S.L. permite el mejor aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos gestionados dando prioridad a la valorización de éstos frente al vertido, a la vez que 
se consigue la minimización del vertido bien en vertederos de residuos industriales o en 
depósitos de seguridad de residuos peligrosos. 

Con ello, cumplimos con la jerarquía de tratamiento de los residuos establecida en la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados, es decir, dar prioridad por este orden a 
operaciones de: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de 
valorización, incluida la valorización energética y, por último, la eliminación. 

De este modo, se producen las 
mínimas interacciones con el medio 
ambiente. Los residuos recogidos son 
sólidos y líquidos, cuyos procesos de 
manipulación están diseñados para 
no generar nuevos residuos y 
valorizar la mayor cantidad posible de 
residuo y evitar la liberación de 
vertidos. 

Como resumen de todo lo expuesto 

anteriormente, son dos los aspectos 

que hay que remarcar en relación a la aplicación de las mejores técnicas disponibles: 

1) El primero de ellos es en relación a las características propias de la instalación, ya que a 

pesar de ser una instalación de residuos peligrosos industriales, en dicha planta no se 

realiza ningún proceso industrial que permita la aplicación de las nueva tecnología 

emergente, con lo cual, las mejores técnicas disponibles pueden ser similares a las de 

un almacén de mercancías, y como almacén, la aplicación de cualquier mejora debe ir 

encaminada a un correcto almacenamiento de la mercancía y a una minimización del 

espacio ocupado por ellos. 

2) En segundo lugar y ligado a la reducción del volumen de los residuos almacenados en 

el C.R.R.P se consigue la optimización de los costes de transporte de expedición de 

estos residuos hasta el gestor final, puesto que se maximiza la relación entre 

mercancía transportada por unidad de transporte,  reduciendo considerablemente el 

consumo de combustible y minimizando así las emisiones atmosféricas.   

 


